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Sandra Dal Bó, 
pre candidata
La intendenta de Cavanagh va en la lista  de 
Diputados del Frente de Todos que encabeza 
Martín Gill. En la de HxC su par de Inriville, 
Julieta Aquino hace lo propio para Senadores 
encabezada por la esposa del Gobernador.
Las PASO serán el 12 de septiembre y las gene-
rales el el 14 de noviembre próximo.

CAMINO A LAS PASO

DEPORTES

Se reanudan
todos los torneos 
competitivos

ANIVERSARIO

PODER Ciudadano cumple 20 años Págs. 7 y 8

Poco a poco
buscan alimentos 
más saludables
“Conservar produciendo, o producir conser-
vando”, como que una cosa no tiene porqué 
oponerse a la otra, dice el ingeniero agrónomo 
de Las 2 Hermanas, en Arias.

AGROECOLOGÍA

Uno por uno: los pre candidatos a 
Senadores y Diputados Nacionales

El básquet de la Venadense arrancaría el 7 de 
agosto, mientras que el fútbol está previsto para 
fines del mismo mes. El clásico ariense ya tiene 
fecha: se jugará el 5 de septiembre. Pág. 15

“No se anotan 
para vacunarse”
¿Los arienses le temen a los pinchazos? 
Son muy pocos los anotados, dice el 
Secretario de Gobierno. Pág. 2 y 3
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• JAVIER DEFAGOT - SECRETARIO DE GOBIERNO

Acción Social:“Pretendemos llegar puerta a puerta 
a los hogares y anticiparnos a los problemas”

Se ha creado la cartera de Ac-
ción Social y funciona en un 
edificio histórico del pueblo, 

¿que nos podés decir al respecto?
-Hace un tiempo que pensamos 
en generar una Secretaría de Ac-
ción Social, ya en la apertura de 
sesiones el intendente tomó ese 
compromiso,  para el cual había 
que formar un equipo de traba-
jo. Irene Wassilliú es la cabeza, 
nos presentó un proyecto, los 
objetivos del mismo y nos gus-
tó la idea. Así que empezamos a 
pensar en la gente indicada para 
el trabajo, si bien ya teníamos un 
grupo desempeñándose en labo-
res interdisciplinarias pero no te-
níamos el alcance que pretendía-
mos tener. Somos un equipo que 
pretende llegar puerta a puerta a 
los hogares, antes de que lleguen 
los problemas. Es un lindo gru-
po,  trabajan profesionales y no 
profesionales, colaboradores y 
gente con ganas de aportar cosas. 
En un principio pensamos que el 
lugar ideal era una casa,en donde 
se siente el ambiente familiar,pe-
ro luego se dio esta posibilidad 
de instalarnos en la Ex Clínica 
Fernández, hablamos con Veró-
nica (Fernández), avanzamos y 

ARIAS

alquilamos el local, nos encarga-
mos de distintas remodelaciones 
y hoy el edificio de la secretaría 
ya está funcionando.
Violencia, niñez y necesidades 
sin cubrir, no sólo económicas
-¿Qué temas son hoy los que 
más les preocupan?
-Lo que apreciamos con Irene 
desde el mes de Marzo y estuvi-
mos trabajando en eso es en tejer 
una red de información, veíamos 
temas de violencia, algunos pro-
blemas con la niñez y gente real-
mente con necesidades. Nuestra 
política no es el asistencialismo 
que realmente no nos represen-
ta, pero la pandemia requirió 
un trabajo de fondo, con mayor 
asistencia en la calle, agudizó el 
problema con mucha gente ais-
lada y en muchos lugares hemos 
llegado con una garrafa, con un 
bolsón de alimentos, también fue 
necesaria en otra gente ayuda psi-
cológica ya que también muchas 
personas precisaban compañía o 
simplemente hablar con alguien, 
las necesidades no son solo eco-
nómicas sino también de conten-
ción en estos tiempos tan difíciles 
que estamos viviendo.
 
La  importancia de gestionar 
planes y programas sociales

-Desde un comienzo surgen pro-
gramas, proyectos y convenios 
con los gobiernos Nacional y 
Provincial. Por ejemplo, Matías 
ya ha firmado lo que tiene que ver 
con el Punto Mujer, está llegando 
a quienes realmente lo necesitan, 
la Tarjeta Alimentar y otros pro-
gramas y la Secretaría de Acción 
Social está trabajando en buena 
relación con la Provincia y todo 
lo que sea beneficioso para nues-
tro pueblo lo vamos a gestionar.
-Habló de reforzar el traba-
jo en la calle para conocer las 
necesidades de la gente, ¿Para 
ello necesitan incorporar más 
personal?
-Estamos bien organizados en lo 
que vamos a proyectar, podemos 
llevarlo adelante con la gente que 
ya tenemos trabajando. Tenemos 
igualmente colaboradores que le 
quitan un par de horas a su fami-
lia para ayudarnos en este tema 
y vienen a aportar su granito de 
arena para ayudar al otro. Se con-
vocaron familias y hay gente ano-
tada para participar dentro de un 
ambiente de trabajo cordial como 
te decía antes, coordinado por 
Irene Wassilliú. Cabe destacar, 
que la Municipalidad ha contra-
tado entre 7 y 8 personas y hoy 
en la Secretaría de Acción Social 
tenemos Psicóloga, Fonoaudió-

loga... y estamos armando una 
pequeña guardería para niños cu-
yas madres trabajan, el trabajo es 
amplio y los buenos resultados se 
van a ver en el tiempo.
-¿Qué análisis haces de lo que 
hemos tenido que vivir en todo 
este tiempo de pandemia?
-En el primer año nos cuidamos 
mucho y nos fue bien, hoy la gen-
te está cansada de estar encerrada, 
la situación económica es difícil 
y gracias a Dios están llegando a 
buen ritmo las vacunas. Con  el 
diario del lunes en marzo del año 
pasado te decía que el encierro era 

la mejor decisión y hoy pasado el 
tiempo, te diría que tal vez no. Es 
una situación compleja donde la 
gente no resiste más, cuesta mu-
cho mantener a niños y jóvenes 
encerrados y no es fácil que todos 
se cuiden. Hay grupos que se cui-
daron siempre y otros que no se 
cuidaron nunca por eso cuando se 
dan los contagios se dan de forma 
masiva, ha habido un gran trabajo 
del Hospital, del COE local, de la 
Mesa epidemiológica en donde en 
la primera etapa el aislamiento fue 
muy positivo pero hoy la cosa está 
más complicada.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Arias, Javier Defagot, se 
refirió a la creación de la reciente área de Acción Social, analizando las pro-
blemáticas que se vieron agudizadas en este contexto de pandemia: violen-
cia, niñez, necesidades básicas a cubrir y también, ayuda psicológica.

JAVIER DEFAGOT, SECRETARIO DE GOBIERNO
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ARIAS
• JAVIER DEFAGOT - SECRETARIO DE GOBIERNO

Del alivio de las vacunas a 
los cabeza dura “anti”

La vacuna ha sido el oxí-
geno que necesitábamos 
librándonos un poco pero 

lamentablemente hay gente que 
no se anota para vacunarse. 
Hemos hablado con gente del 
Hospital y planteamos desde el 
municipio una campaña masiva 
para anotar y que todos estén 
vacunados, algunos medios han 
utilizado esto políticamente y 
realmente para liberarnos un 
poco necesitamos que todos se 
vacunen”, sostuvo.
Con respecto a exigir un carnet 
sanitario o algo identificatorio de 
la vacuna para así hacer frente a 

la pandemia, dijo que si bien ob-
servan ciudades que implemen-
tan algún tipo de control ciuda-
dano, por ahora adhieren a las 
disposiciones provinciales.
”Estamos viendo que muchas 
ciudades están implementando 
esto, puede llegar a ser motivo 
de análisis, nosotros el año pasa-
do fuimos un poco más rígidos 
en los controles cuando no tenía-
mos tanta información del virus 
con un resultado más que bueno 
y hoy por hoy nos movemos con 
las disposiciones que se van to-
mando desde la provincia”, fina-
lizó.

Pavimento
y viviendas
 
-Hay en marcha obras de pa-
vimentación, de urbanización, 
hay un lote comprado para ha-
cer viviendas, ¿Cómo marcha 
todo eso?
-En la Avenida Catamarca esta-
mos haciendo la obra de pavi-
mentación, encaramos la primera 
etapa con 5 millones de pesos, 
agregamos 6 millones de fondos 
propios en una obra que cuesta 
algo más de 18 millones de pesos 
y queremos la obra terminada lo 
más pronto posible, si bien es una 
situación económica compleja 
y es duro hacer obras decidimos 
congelar precios y hacerla cuanto 
antes. Realmente se están hacien-
do varias obras en los 4 puntos 
cardinales y estamos tratando 
de llegar a todos los sectores del 
pueblo en un trabajo coordinado 
por supuesto por el Ingeniero 
Maldonado. En cuanto al lote 
comprado para la construcción de 
viviendas ya lo estamos subdivi-
diendo, el año que viene va a ser 
el loteo y ya estamos pensando en 
hacer llegar los servicios y el ar-
bolado para vender esos lotes que 
de acuerdo a estimaciones pue-
den ser entre 60 o 70 que van a 
aliviar la necesidad de viviendas 
que puede haber el día de hoy.

Javier Defagot aseveró esa realidad que hoy por 
hoy, se vive en Arias. ¿Antivacunas? El bombar-
deo mediático que influenció sobre la ciudadanía 
pudo desalentar este momento. La única salida 
de esta pandemia es la vacunación masiva.

LANZARÁN CAMPAÑA PARA INOCULARSE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

• DR. MEDARDO AVILA VÁZQUEZ

Niños y jóvenes no 
vacunados son 
reservorio del virus

En entrevista para nuestro 
medio, criticó al Gobier-
no con respecto a la situa-

ción del servicio de salud en el 
interior provincial, a la vez que 
destacó cómo la virulencia de las 
nuevas cepas está afectando a la 
niñez y a la juventud.  Por otra 
parte, subrayó la importancia del 
calendario clásico de vacunación 
en la niñez, al tiempo que cues-
tionó a otras vacunas posterio-
res, como la de la gripe y el HPV. 
También se refirió a las embara-
zadas, los partos prematuros y la 
pandemia y a la disminución de 
las tasas de mortalidad infantil 
en menores de un año, durante la 
cuarentena.
El pediatra explicó en principio, 
la diferencia entre el sistema in-
munitario de defensas entre ni-
ños y adultos, frente al Covid:
“Los niños sufren generalmen-
te daños mínimos: experimen-
tan mocos, resfríos, estornudos, 
poca fiebre y algunas veces tos, 
pero eso pasa y quedan inmu-
nizados. El sistema inmunitario 
lo maneja, sin que le genere un 
gran daño. El problema es ahora, 
cuando aparece este 5to o 7mo 
virus. En los adultos, a diferen-
cia, este coronavirus no estaba 
registrado en la memoria inmu-

nológica y esto es lo que genera 
fuertes neumonías e incluso la 
muerte”
-¿Por qué este año tuvimos 
más niños hospitalizados por 
Covid en Córdoba , a diferen-
cia del año anterior?
“En los niños no es que a todos 
no se le generan daños, la afec-
tación, la cantidad que requiere 
internación es menor al 5%. En 
cambio, en los adultos, el 20% 
requiere atención médica, inclu-
sive el 5% de los infectados, ne-
cesita terapia. Mientras que, en 
los niños, el 1% o 2% necesita 
internación. Pero ahora, como 
tuvimos una circulación muy 
extendida del coronavirus en la 
población, hemos visto muchos 
niños, en las últimas semanas 
y hemos hisopados a muchos, 
donde la mayoría dieron Covid 
positivo… El problema es que 
ahora están apareciendo otras ce-
pas que circulan y se transmiten 
más rápido en niños y jóvenes 
menores de 20 años que no están 
vacunados, creando un reservo-
rio de circulación que mantiene 
la actividad de la pandemia. En-
tonces se plantea el objetivo de 
vacunarlos”.
 En cuanto a la transmisibilidad 
del virus explicó con un ejemplo 
didáctico poniendo el énfasis en 
que :   “...hay cepas más virulen-

Continúa en pág 4
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SALUD
• DR. MEDARDO AVILA VAZQUEZ

“En el interior provincial tenemos un servicio 
de salud bastante raleado, muy mal pago
tas que son las más malas, las 
que matan y que por otra parte se 
transmiten menos, ya que gene-
ralmente mueren con los huéspe-
des cuando estos fallecen”
 
“Estamos en 800 diarios y debe 
bajar a menos de 500”
 
“…Sí los cuidados el barbijo, en 
la vuelta de las actividades socia-
les y de la escuela, hay que pro-
moverlo por un tiempo más. La 
virosis, si bien puede disminuir 
va a quedar instalada, casos de 
coronavirus vamos a seguir te-
niendo y tenemos que dar la lucha 
para disminuir la transmisibilidad 
del virus que está en porcentajes 
todavía muy altos: estamos con 
800 personas cada millón de ha-
bitantes, es mucho y debe estar 
debajo de 500, para tener cierta 
tranquilidad de que no va a esta-
llar nuestra capacidad de atención 
médica . Porque el problema es 
que en los momentos de mucha 
transmisión, se nos llenan los 
hospitales y se necesitan no solo 
médicos, sino también enferme-
ras, kinesiólogos, todo el equipo 
y el riesgo de que aumente la 
mortalidad es clave. Los últimos 
papers demuestran que cuando se 
llenaron los servicios y se enfer-
maron los médicos se disparó la 
mortalidad”, explicó el Dr.
 
La situación de la salud en el 
interior provincial. 

Se le preguntó acerca de la inci-

dencia de los factores laborales y 
de infraestructura y complejidad 
en el ámbito de las localidades 
del interior y nos respondió:
-“Es probable que donde hay 
equipos de salud más consolida-
dos, la posibilidad de sobrevida 
sea mayor. En general en mu-
chos lugares del interior provin-
cial tenemos un servicio de salud 
bastante raleado, muy mal pago, 
no ha habido una política seria 
del Gobierno, muchas clínicas 
y sanatorios han cerrado en los 
últimos 20 años por no poder 
mantener la paga a los médicos 
y enfermeras. Y en los hospitales 
públicos existe el trabajo preca-
rizado, tienen que trabajar en un 
lado en el otro y es por todas estas 
cosas, que muchas veces se dis-
paran las complicaciones y en los 
pueblos, donde tenés normalmen-
te 25 muertos por año, tenés que 
agregarles 30 más por el Covid y 
es realmente muy doloroso”.

La buena noticia: En cuarentena 
hubo menos partos prematuros 

Un dato positivo y curioso fue 
sobre la reducción de la mortali-
dad en los más pequeños:
“Ha disminuido notablemente, 
analizada la cuarentena extendi-
da en el mundo, la mortalidad
infantil en menores de 1 año. La 
mortalidad está generalmente 
condicionada a partos
prematuros y bebés que nacieron 
con bajo peso, un 70% de los fa-
llecidos durante
el primer año de vida. Ese ín-
dice de mortalidad ha bajado 
notablemente, por el peso de la 
cuarentena, por el hecho de que 
las madres no concurrieron a los 
trabajos durante los embarazos, 
los niños han nacido más sanos. 
Esto demuestra que tal vez sea 
apropiado en mujeres embaraza-
das en todo el mundo, licencias 
laborales más prolongadas du-
rante el proceso de embarazo”
 
Recuperar el ritmo de vacunación

Sobre si a los niños pueden lle-
gar a agregarle una vacunación 

eventual contra el Covid, Me-
dardo responde: “Primero los 
chicos deben recuperar el ritmo 
normal de vacunación que se ha 
perdido como consecuencia ló-
gica del trabajo de la pandemia, 
hay que retomarlo y en cuanto 
a esa posibilidad, te digo que 
cuando sean bien probadas en 
adultos y luego autorizadas para 
los niños, seguramente la vamos 
a incorporar al régimen común d 
vacunas, como la del Sarampión, 
Papera y Rubeola. Seguramente 
será después del año, a partir de 
los 2 años de vida del niño, para 
crear un sistema inmunitario que 
tenga una respuesta permanente 
o más duradera”
 
Sobre vacunas y efectividad en 
Córdoba

Le preguntamos sobre cuáles 

son las vacunas “seguras” que 
han logrado históricamente en 
nuestra provincia erradicar en-
fermedades enumeró:
“Nos han servido mucho pri-
mero que nada, la de la Viruela 
que yo fui una de las últimas ge-
neraciones a la que se la aplicó 
porque se erradicó, la de Saram-
pión ha demostrado también ser 
muy efectiva, si bien por ahí hay 
todavía que aparece algún caso, 
la de la Poliomielitis que logró 
evitar infecciones en los niños, 
la del Tétanos que para noso-
tros es historia y en otros países 
todavía hay. Otra muy eficiente 
ha sido la del Haemophilus, con-
tra una bacteria que provocaba 
neumonía, meningitis,tanto que 
hoy mis alumnos practicantes 
no han podido verlo porque ha 
sido erradicada la enfermedad 
gracias a ella. 

La Gripe y el HPV 
Cuestionó las relaciones de poder entre los laboratorios mundiales y los 
gobiernos, advirtiendo sobre algunas vacunas de poca efectividad. 
“Y después, desgraciadamente hay intereses con otras vacunas “falsas” 
que se me promueven, pero donde los médicos tenemos muchas dudas 
sobre su eficacia y riesgos. La vacuna contra la gripe por ejemplo, está 
demostrado, lo han publicado estudios científicos en papers, reafirman-
do las dudas que nosotros siempre tuvimos, que no es efectiva, que no 
protege contra una neumonía, que no es efectiva en niños con leuce-
mia o asmáticos.  Otro caso es la que se pone en niñas de 11 años, la 
del HPV, para evitar el virus precanceroso de cuello de útero, que en 
muchos países la han dejado de utilizar incluso, porque había compli-
caciones en los niños, porque había muchas dudas de que realmente 
protegiera contra el cáncer del cuello de útero y dudas, debate.”

viene de pág. anterior

MEDARDO AVILA 
VÁZQUEZ, MÉDICO 

NEONATÓLOGO Y 
PEDIATRA
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REGIÓN

La Municipalidad de Ledesma superó los 2100 vacunados, he-
cho que significa que un 75 % de los mayores de 18 años, ya 
recibieron su primera dosis. 

Además, en consonancia con lo anterior, se reforzó el Plan Sanitario 
en el Hospital Municipal, incorporando 12 nuevas camas al sector 
covid, más la habilitación de la Carpa Sanitaria para la intensificación 
de los testeos.
Por otra parte, se reforzó la atención incorporando más personal y se 
desarrolló un nuevo sistema de monitoreo para los pacientes positi-
vos, al tiempo que se conectó el gas natural.
Gracias a las gestiones del Municipio ante el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, el Programa Argentina Hace, está en Alejo 
Ledesma, trabajando en el  adoquinado de calles por 7 mil metros 
cuadrados con  una inversión de 17 millones de pesos, generando 
además, trabajo con perspectiva de género.
 En este sentido, el intendente Marcelo Agustín agradeció a Martin 
Gill (abajo en la foto), por acompañarlos con obras y proyectos que 
nos ayudan a reactivar la economía local. 

• OBRAS Y SALUD

Inversiones en Salud
 y obra pública

El Bicho siempre fue un 
inquieto por la diversión. 
Desde su paso como DJ 

en Cyllene disco en los 90, don-
de además fue el primero en po-
ner una casa de venta de discos 
y cassettes por esos años.
Cuando llegó el momento de 
gerenciar la disco supo recrear 
algunas innovaciones para po-
der sostenerla en momento en 
el que la juventud, a veces muy 
cambiante y se te va a otro lado, 
a otro pueblo.
Diego, el Bicho como era su 
apodo deja una huella en la no-
che ariense, tal vez, apenas un 
poco atrás de los antecesores del 
boliche que fundó el Beto y sus 
amigos.
Recuerdo una nota con el móvil 
de Radio Nota 89.9 hace unos 
4 o 5 años, en un bar céntrico. 

La noche llora a un hombre
que supo reinventarla
El día 23 de julio se supo del fallecimiento del Diego “Bicho” Baronio, un 
hombre que pasó de Dj a dueño del boliche Cyllene.

Siempre preparándose para se-
guir en carrera con el tradicio-
nal boliche que supo cobijar a la 
juventud de las noches arienses 
por casi cuatro décadas de vida.
Gracias Diego por tu aporte y 
también por defender en mo-
mentos de disputa con los conce-
jales y ejecutivo, hace ya varios 
años, sobre la importancia de 
sostener un boliche en el pueblo 
para que los chicos y chicas que 
queden acá.
Diego Baronio, de 51 años de 
edad luchó hasta el último con-
tra una dura enfermedad que 
finalmente lo termina por llevar 
de este mundo. Enorme congo-
ja entre sus amigos, conocidos y 
allegados. Nuestro más sentido 
pésame.

DIEGO BARONIO

• ARIAS

• JUSTICIA

Reunión del Colegio de Abogados
La Carlota con STJ
Retraso en la tramitación de cau-
sas, falencias que vienen de años 
atrás y sobre todo no se ha nom-
brado un fiscal a cargo desde que 
dejó la sede Daniel Vaudagna.
Mediante un comunicado firma-
do por el secretario de la entidad, 
Damián Petrone, hacen saber lo 
siguiente:
El día 30 de junio de 2021, los 
representantes de la delegación 
La Carlota, del Colegio de Abo-
gados de Río Cuarto, Dr. Urbano 

Fabián Rodríguez (Presidente) 
y Damián Petrone  (Secretario), 
se reunieron con la vocal del Su-
perior Tribunal de Justicia, Dra. 
María Marta Cáceres de Bolatti 
con el fin de reclamar soluciones 
a las dificultades que atraviesa la 
sede judicial de La Carlota, como 
el atraso en la tramitación de las 
causas, falta de designación de 
Fiscal de Instrucción y falencias 
en la infraestructura.
La reunión estuvo gestionada 

por el Ministro de Justicia de la 
Provincia de Córdoba Dr. Julián 
López y el legislador departamen-
tal Matías Viola, quienes se encon-
traron presente en la reunión, al 
igual que los intendentes Munici-
pales de La Carlota, Santa Eufe-
mia y Huanchilla, que respaldaron 
los reclamos.
La Dra. Cáceresde Bolatti, asumió 
el compromiso de implementar 
acciones urgentes tendientes a so-
lucionar las dificultades apuntadas. 
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Aquel primero de agos-
to de 2001 vio la luz 
la primera edición del 

periódico Poder Ciudadano. La 
misma nació de la idea de Juan 
Stadelmann y el aporte de un 
grupo de soñadores y entusiastas 
participantes del emprendimien-
to periodístico.

La primera tapa destacaba la 
obra del corsódromo municipal 
y bajo el título “La obra se hace 
o sí” y la muestra de la maqueta 
sobre la que sería la construc-
ción, expresaba manifestaciones 
del entonces intendente Juan 
José Cortese sobre lo que sería la 
misma. Bajo el subtítulo El cor-
sódromo ¿Cómo será? Y ¿cuánto 
costará? Se hablaba de un costo 
de alrededor de 100.000 pesos 
según datos oficiales aunque se 
presuponía que el mismo iba a 
ser bastante más elevado.

Como particularidad y como uno 
de los anuncios más destacados 
de aquél ejemplar se anunciaba 
la presentación de la cantante 
“Tormenta” en Arias, en el clá-
sico bar céntrico La Pared, el sá-
bado 4 de agosto del 2001.

El Intendente municipal confir-
maba además que se iba a llevar 
adelante la obra del agua potable 
en el pueblo y en el segmento 
deportivo podía destacarse una 
fecha de la Liga de Canals con 
muchos goles con derrotas de los 
equipos arienses el Arias Foot 
Ball Club 5 a 2 ante Los Andes y 
Belgrano Juniors 3 a 2 ante Sar-
miento de Alejo Ledesma, se ha-
blaba del triunfo de Félix Olguín 

MEDIOS
• UNA HISTORIA EN PAPEL

Aquella primera edición

en la competencia de atletismo 
Posta de las 12 horas en Pérez 
provincia de Santa Fe, se hablaba 
de la participación de automovi-
listas arienses en Chañar Ladea-
do en la Fórmula Renault des-
tacando la tarea de Raúl Omar 
Pardini comentando además los 
300 programas cumplidos por 
el ciclo del entonces canal local 
Agenda Deportiva conducido en 
aquél tiempo por José Ramón 
Arias y Alfredo Román.

En la contratapa el horóscopo, 
el humor gráfico de Víctor Vera 

y una nota editorial destacando 
el esfuerzo y el entusiasmo con 
el que se había trabajado para la 
salida del primer ejemplar.

En la sección cultural y distin-
tas notas destacadas del primer 
número la participación del Pro-
fesor José Alberto Alberico un 
verdadero orgullo para el naci-
miento del emprendimiento pe-
riodístico haber contado con su 
aporte.

Anuncio de Rock por los Pibitos 
ese evento musical creado por 

Carlitos “gury” Pioli para recau-
dar juguetes para los chicos y que 
fuera tan exitoso, datos sobre los 
recién nacidos en el pueblo y una 
importante carpeta publicitaria 
acompañaron la salida de la pri-
mera edición.

También se anunciaba la proxi-
midad de la muestra fotográfica 
titulada “el ojo del ojo” del fo-
tógrafo ariense Gustavo Levitta 
que sería el sábado 4 de agosto 
en su estudio fotográfico con en-
trada libre y gratuita.

Ese primer periódico anunciaba 
su circulación en Arias, Alejo 
Ledesma, Guatimozín, Cavana-
gh y Maggiolo cantidad de loca-
lidades que irían siendo amplia-
das con el paso de los años.

20 años han pasado desde ese 
primer ejemplar, 20 años con 
sus alegrías y también con sus 
dificultades pese a las cuales 
seguimos andando gracias a us-
ted amigo lector. 20 años desde 
aquella primera tapa y perdona si 
al evocarte se me pianta un lagri-
món.
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Dicen que 20 años no es 
nada, no creo que sea 
tan así. Este primero 

de agosto el periódico Poder 
Ciudadano cumple 20 años de 
vida plagados de anécdotas, 
historias, coberturas de eventos, 
momentos compartidos con 
un trabajo que desde la prensa 
gráfica fue acompañando el 
acontecer regional y siendo 
testigo de la historia de nuestros 
pueblos regionales para poder 
contárselos a nuestros lectores 
en primera persona.
Parece mentira que dos décadas 
ya hayan pasado desde aquel 
momento en que Juan Stadel-
mann me convocó con la idea 
de que me encargarse de la 
cobertura de notas deportivas 
para dicho medio.
Como apasionado de los medios 
de comunicación y ya habiendo 
incursionado durante unos 15 
años previos en la radio y pocas 
veces en televisión la idea real-

mente me gustó, era un nuevo 
desafíoؙؙ, una aventura comuni-
cacional muy interesante de la 
que aún tenemos la suerte hoy 
de formar parte.
El trabajo de la primera edición 
me llevó a recopilar noticias 
en una página con eventos 
automovilísticos y futbolís-
ticos, con el análisis de una 
gran competencia realizada en 
atletismo por Félix Olguín y el 
comentario de los 300 pro-
gramas de Agenda Deportiva 
ciclo deportivo televisivo que 
por entonces conducían en el 
canal local José Ramón Arias y 
Alfredo Román.
Todo nació con nuestro trabajo 
llevándose adelante desde 
la redacción cita en Avenida 
España 893, donde plagados de 
ilusiones arrancamos el nuevo 
emprendimiento. De los prime-
ros números datan los análisis 
políticos y generales de Juan 
Stadelmann como director del 
medio, las notas del Profesor 
José Alberto Alberico, el humor 
gráfico de la mano de Víctor 

Vera, la fotografía de parte de 
un especialista en el tema como 
Diego Delavalle y distintas 
crónicas recorriendo y repasan-
do nuestra historia de parte del 
genial escritor Nemesio Martín 
Román.
Por fortuna la adhesión y la 
suscripción de lectores fue muy 
positiva, día a día se fueron 
sumando lectores que ávidos de 
lectura recibían cada ejemplar 
con la cobertura de los aconte-
cimientos de trascendencia en la 
región.
El medio permitió en los pri-
meros tiempos la apertura de 
una nueva fuente laboral la del 
canillita, que domicilio a do-
micilio recorría las calles de la 
localidad ofreciendo el material 
con muy buenos resultados.
La apertura regional fue muy 
importante, con el correr de 
los ejemplares fue creciendo la 
idea de que sea un medio que 
abarque a las distintas pobla-
ciones de la zona y vaya si 

esto se consiguió a tal punto de 
repartirse hoy en 10 localidades 
de la región.
Eventos deportivos fueron 
naciendo como la tradicional 
Maratón Poder Ciudadano 
realizada durante varios años 
y organizada por el periódico 
en las calles de nuestro pueblo 
formando parte del calenda-
rio de maratones regionales y 
contando con la participación de 
atletas de todo el país. Infinidad 
de coberturas de finales futbo-
lísticas de las ligas de la región, 
el análisis cada fin de semana 
de cada partido de la Liga de 
Canals en algún momento con 
un cronista en cada cancha 
formaban parte de la cobertura 
cotidiana.
Nació el concurso literario 
contando con la participación de 
un jurado de lujo y trabajos que 
llegaron desde distintas plumas 
regionales para enaltecer al 
mismo haciéndonos sentir orgu-
llosos de los resultados nacidos 

desde ideas del medio gráfico 
mencionado.
No faltó lugar para las fiestas 
por eso y cada vez que se pudo 
se le dio cobertura a la Fiesta 
Nacional del Oro Blanco en 
Canals, los Carnavales arien-
ses, La Fiesta del Agricultor 
en Alejo Ledesma, la Fiesta de 
la Comunidad en Cavanagh, 
el evento Arte y Voz en Gua-
timozín, varias veces la Fiesta 
del Malambo en Laborde, los 
carnavales de Monte Maíz y de 
Chañar Ladeado, el Megaevento 
de Isla Verde hace muchos años 
entre tantos otros.
Por todo esto me permito 
contradecir la frase popular y 
decir que 20 años es mucho 
tiempo y estos han sido 20 años 
de felicidad, haciendo el trabajo 
que a uno le gusta. Saludo a 
todos quienes desde algún lugar 
han formado parte de esa gran 
familia de Poder Ciudadano, 
levanto las copas en estos 20 
años de vida que se cumplen 

MEDIOS
• UNA HISTORIA EN PAPEL

Que 20 años no es nada

LA PAGINA CON LA CRÓNICA DEPORTIVA DE LA PRIMERA EDICIÓN
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• UNA HISTORIA EN PAPEL

Nacimos con la crisis de 2001

Es un día tan nuestro que 
coincidió casi sin querer 
con el “Día de la Pacha 

Mama”. Ese día, las 12 páginas 
del medio gráfico tabloide de 
logo alargado llegó a los lectores 
mediante decenas de canillitas. 
Sí, fue tan grande la novedad 
que en apenas dos días teníamos 
distribuidas los 1500 ejemplares 
del quincenario.
Fue tan grata la sorpresa que, a 
los 10 días, justo en el aniversa-
rio 112° de fundación de Arias, 
volvimos a salir contando los 
orígenes del pueblo y las dudas 
de la procedencia de su nombre: 
Arias.
El medio salió en su primera edi-
ción como regional integrando a 
las localidades de: Arias, Alejo 
Ledesma, Cavanagh, Guati-
mozín y la vecina santafesina de 
Maggiolo.
Nuestro lema fue siempre estar 
en el lugar de los hechos, fue 
difícil, ya que debimos sortear 
la problemática del transporte 
entre las localidades mencio-
nadas. Igual creímos que servía 
para que nuestros carnavales se 
hicieran conocidos en aquellas 
localidades como así también, 
esas fiestas en Arias.
Sin embargo, seguimos crecien-
do y en noviembre de 2001 ya es-
tábamos en Canals, con su Fiesta 

El periódico se fundó el 1° de agosto de 2001. Sí, en un año muy difícil para los argentinos y tal 
vez, por ello debimos salir a la luz en ese momento.

Nacional del Oro Blanco, con 
enorme recepción hasta el día de 
hoy. Luego agregamos Corral de 
Bustos y desde ahí surcamos la 
ruta 11 hasta Laborde y el Fes-
tival Nacional del Malambo, los 
Carnavales de Monte Maíz, el 
centenario de Wenceslao Esca-
lante y, en el medio las coloridas 
finales de la Liga Adrián Beccar 
Varela.
La edición del periódico no se 
quedó sólo en la publicación del 
medio, sino que, además, crea-
mos y lanzamos cuatro ediciones 
seguidas del Concurso Literario 

de Primavera PODER Ciudada-
no, dirigido a niños y niñas, ado-
lescentes y adultos con medio 
centenar de geniales y originales 
obras a lo largo y ancho de los 
pueblos mencionados, obras que 
luego terminaron por ser publi-
cadas en el ejemplar.
En el año 2007, pudimos plasmar 
otro de los sueños más lindos que 
fue la Maratón PODER Ciudada-
no, cuyo objetivo era el de pro-
mocionar el deporte a través del 
atletismo, la correcaminatas que 
fueron una novedad. Fueron 5 
ediciones seguidas organizadas 

por el periódico con gracias al 
aporte de empresas que confia-
ron en la impecable organización 
que, además, se aliaron 9 muni-
cipios de la región constituyendo 
Maratones del Sudeste, con sedes 
en Arias, Guatimozín, Viamonte, 
Canals, Corral de Bustos, Colo-
nia Italiana, Monte Buey, Inrivi-
lle y Bell Ville.
Tuvimos grandes acontecimien-
tos en estos 20 años. Vimos 
campeones a muchos atletas, 
deportistas, a los dos clubes de 
nuestro pueblo pudimos ver gri-
tar campeón en 2015 Belgrano y 

2019 el Arias Football Club.
Hemos hecho coberturas des-
de la legislatura de Córdoba, el 
Congreso Nacional con la asun-
ción de autoridades como fuera 
la del único político del pueblo 
en llegar a ocupar un escaño 
como de Edgar Müller, en 2011.
Como la política fue también un 
tendón de Aquiles en las páginas 
del medio, difundió las noveda-
des políticas, dando a conocer 
los candidatos en cada dando 
un gran espacio a los hombres 
y mujeres que vienen a cambiar 
las cosas, a aportar soluciones 
para los vecinos.
También hemos participado en 
la Casa Rosada en varias oportu-
nidades acompañando a los y las 
intendentas de nuestra geografía.
Un largo camino recorrido don-
de podemos decir que el decano 
de la prensa gráfica regional, si-
gue bregando por defender la pa-
labra escrita, la que detiene todo 
a su alrededor para conocer una 
historia, que seguramente, sus 
lectores gustosos podrán verse 
reflejados.
Por último, somos muy agrade-
cido con los lectores, los anun-
ciantes y los amigos y amigas 
que siguen apoyando con elogios 
y críticas, por que, en definitiva, 
un medio de comunicación no es 
más ni menos, que una enorme 
vidriera, donde hay que mirar a 
los ojos a la hora de sostener lo 
que contamos con nuestra pluma.

LA PÁGINA CON EL EDITORIAL DE ESE DÍA

www.jaeplus.com
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POLITICA
• LISTAS PASO 12 DE SEPTIEMBRE / LAS TRES PRIMERAS

Las 4 listas del PRO, UCR y ARI, 
para dirimir candidatos 
La principal coalición opositora nacional cordobesa no logró acuer-
dos anoche a última hora del cierre de listas y presentará cuatro ofer-
tas electorales para renovar bancas en senadores y diputados nacio-
nales.
Viejos conocidos como Mario Negri, una de las principales espadas 
de la oposición nacional dirimirá con otro también conocido como 
Luis Juez, para la carta de senadores.
Más abajo hay nombres poco conocidos para el electorado, aunque 
Laura Rodríguez Machado, la mujer de hierro del PRO en Córdoba 
buscará un lugar en diputados, ya que su banca de senado se le vence 
el 10 diciembre.
También busca despegar de Córdoba Rodrigo De Loredo, el yerno de 
Oscar Aguad. Muchos apuros para el cierre de listas por lo que habrá 
que ver luego de las PASO, qué destino tendrá la coalición opositora.

JUNTOS POR EL CAMBIO

Lista 1 / Senadores: Mario Negri y Soher el Sukaria
Diputados: Gustavo Santos; Soledad Carrizo; Ramón Mestre y Ma-
riana Ispizúa

Lista 2 / Senadores: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero
Diputados: Rodrigo de Loredo; Laura Rodríguez Lachado; Héctor 
Baldassi; Gabriela Brower de Konig y Oscar Agost Carreño.

Lista 3 / Senadores: Griselda Baldatta
Diputados: Dante Rossi; Viviana Pomigio; Martín Lucas; Pierina 
Avidaño; Javier Varetto y Yanina Pérez

Lista 4 / Senadores: Javier Bee Sellares Diputados: Laura Sesma, 
Marco Giraudo, Alicia García de Solavagione; Héctor Gattás; Fiona 
Cavazzón y Adrián Cassati

El actual secretario de Obras Pú-
blicas de la Nación, Martín Gill 
(foto), encabeza la de diputados, 
mientras que en Senadores bus-
cará su reelección Carlos Case-
rio.
El actual Secretario de Obras Pu-
blicas de la Nación, vuelve a ser 
candidato como en 2011, cuando 
fue electo diputado por Córdoba.
Es secundada por la actual con-
cejal de Córdoba capital y ex 
candidata a intendenta, Olga 
Riutort. En tanto en senadores, 
buscara su reelección Carlos 
Caserio, secundado por la ac-
tual diputada Gaby Estévez. Por 
el departamento Marcos Juárez 
aparece en los cargos suplentes 
de diputados la intendenta de 
Cavanagh Sandra Dal Bó.

FRENTE DE TODOS

Senadores / Carlos Caserio (Se-
nador nacional); Gabriela Esté-
vez
(Diputada Nacional); Thiago 
Galván; (Consiliario UNC y vi-
cepresidente Liga LGBTIQ)

Diputados / Martín Gill (Secre-
tario Obras Públicas de la Na-
cion); Olga Riutort (Concejal de 
Córdoba); Pablo Carro (Diputa-
do Nacional); Ilda Bustos (Sec. 
Gral de la Unión Obrera Graica 
Cordobesa y adjunta CGT regio-
nal); Natalio Graglia (Int. Villa 
Nueva)
Francisca Matoni (Secretaria 
Gral. de la FUC); Gastón Maz-
zalay

(Int. Malvinas Argentinas); 
Graciela Brarda (Presidenta PJ 
San Justo) y Gastón Tomatis 
(Int. Las Acequias)

Suplentes / Glenda Henze 
(Médica) Osvaldo “Cabezón” 
Abramenia (Jefe comunal de 
Villa Gutierrez); Luz Calveti 
(Secretaria de gobierno de Las 
Varillas); Pablo Martín Tissera 
(Cooperativista IMFC); Sandra 
Dal Bó (Int. de Cavanagh) y 
Facundo Armella (Abogado)

Martín Gill en Diputados y 
Carlos Caserio al Senado

La lista a diputados nacionales la 
encabeza Natalia De la Sota y en 
el Senado la esposa del goberna-
dor Alejandra Vigo. Los suplen-
tes se componen de mayoría de 
intendentes.

HACEMOS POR CORDOBA

Senadores / Alejandra Vigo y 
Eduardo Accastello

Suplentes / Julieta Aquino (in-
tendenta de Inriville) e Isaac 
López (legislador del depto. de 
Tulumba).

Diputados / Natalia De la Sota; 
Ignacio García Aresca; (inten-
dente de San Francisco), Clau-
dia Márquez (diputada nacio-
nal); Sergio Busso (ministro de 
Agricultura); Claudia Martínez 
(ministra de la Mujer); Gustavo 
Brandán (intendente de Colo-
nia Caroya); Cristina Vidal (Vi-
lla Dolores/San Javier); Fabio 
Guaschino (intendente de La 
Carlota); Rosalía Cáceres (Movi-
miento Evita) 

Hacemos por 
Córdoba
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CANALS
• DENUNCIA POR ABUSOS

Fernando Maurino de 34 
años denunció en la Fisca-
lía y públicamente a Hugo 

“Mencho” Ferreyra, quien era 
presidente del Club Libertad de 
Canals, por hechos de abuso que 
habrían ocurrido entre los años 
1999 y 2001, cuando él tenía 
13 y 14 años, respectivamente. 
Hubo movilizaciones de apoyo 
a Fernando y a las pocas horas, 
Ferreyra se quitó la vida. 
Tras años de terapia en Córdoba 
capital, Fernando decidió asentar 
la denuncia en la Fiscalía de La 
Carlota en la secretaría de la Dra. 
Truant, y además compartir su 
historia ante la periodista Veróni-
ca Presenza en FM del Alma de la 
localidad de Canals, con el fin de 
que esto no continuara sucedien-
do, e instando a que más personas 
se animen a contarlo.
El hecho causó gran impacto en la 
sociedad de Canals, quienes tras 
conocer la noticia, se congregaron 

Del calvario al alivio, tras una larga terapia
espontáneamente en la plaza del 
pueblo, en lo que fue una primera 
muestra de apoyo para Fernando, 
que contó incluso con la presen-
cia del intendente Edgar Bruno. 
Luego, hubo una segunda movi-
lización a la que se sumaron más 
personas.

Fernando: “Hablé y en dos días 
me enteré de 20 casos

Según los datos que brindó duran-
te la entrevista radial, los hechos 
habrían ocurrido por aquellos 
años, en el domicilio de Ferreyra, 
en la Casa de la Cultura y en las 
instalaciones de los vestuarios 
del Club Libertad, ocasionando 
un terrible daño en la vida de 
Fernando, que le dejaron como 
consecuencia traumas difíciles 
de superar, pérdida de parejas, 
amigos, trabajo y la necesidad de 
realizar años de terapia psicológi-
ca e incluso psiquiátrica.

La denuncia la realizó el 7 de julio, 
y a las pocas horas, Hugo “Men-
cho” Ferreyra se suicidó.

Cuando contarlo sana: “la sen-
sación de sacármelo de encima 
es maravillosa”

Consultado por la periodista, sobre 
lo que siente en la actualidad, res-
pondió: “Fue un renacer. Fui con-
tra todo lo que había que chocar, 
sin importar que mi verdad se haga 
pública. Hoy espero que quienes 
hayan sufrido lo mismo, en donde 
sea, al menos confirmar que otras 
personas padecimos esto, que se 
animen a hablar y pidan ayuda... 
Ojalá le sirva a más gente. Porque 
lo que yo sentí en todo este tiempo 

y las complicaciones que tuve, no 

se las deseo a nadie. Y la sensación 
de sacármelo de encima es maravi-
llosa”, dijo Fernando.
“Ojalá nadie más tenga que pasar 
por todo esto”
Después de brindar detalles sobre 
los momentos de los abusos en la 
entrevista, radial, por último con-
cluyó, diciendo:
“El mensaje es simple, yo soy una 
víctima de abuso sexual de cuan-
do era menor de edad, por esta 
persona llamada Hugo “Mencho” 
Ferreyra. Sé que hay más víctimas 
y esta persona no puede estar dan-
do vueltas en la calle como si no 
hubiera pasado nada. El que sabía 
de esto y no quiso hablar, también 
es un poco culpable por callarse. 
Ojalá nadie más tenga que pasar 

LOS VECINOS DE CANALS MOSTRARON SU APOYO A FERNANDO CON DOS 
MARCHAS EN LA PLAZA  ARGENTINA. (FOTO: GENTILEZA ECCOS MULTIM.)

El comunicado de Libertad 
El 10 de julio, tres días después de la denuncia, la institución depor-
tiva publicó en Facebook un comunicado, compartiendo su postura y 
el apartamiento de Ferreyra del cargo, que según explica habría sido 
el  mismo jueves. También pidieron disculpas por aquellos que ha-
bían utilizado las redes sociales en nombre del club, para expresar sus 
pareceres  individuales, y aclarando que ya habían sido eliminados:
“Ante los hechos acontecidos y de público conocimiento sobre 
una denuncia que implica a una persona que formaba parte de la 
comisión directiva, el Club Atlético Libertad como institución pú-
blica, que representa a muchas personas, que forma parte de una 
sociedad que promueve valores y el bienestar de las mismas, hace 
saber en forma pública que está a disposición del denunciante y de 
la justicia.También hace saber que tomado conocimiento de la si-
tuación el mismo jueves por la mañana se produjo el apartamiento 
de Ferreyra de la institución”.
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• CAVANAGH

Se trata de trabajos de pro-
tección urbana contra 
inundaciones y de sistema-

tización de una subcuenca.
Beneficiarán a zonas urbanas 
y rurales de Cavanagh, Guati-
mozín y Camilo Aldao.
El secretario de Recursos Hí-
dricos del Ministerio de Servi-
cios Públicos, Edgar Castelló, 
firmó las actas de replanteo que 
dan inicio a la ejecución de dos 
obras que permitirán regular los 
excedentes hídricos en las locali-
dades de Cavanagh, Guatimozín 
y Camilo Aldao, en el departa-
mento Marcos Juárez.
La primera obra se denomina 
“Protección urbana contra inun-
daciones de las localidades de 
Cavanagh y Guatimozín”. Tie-
ne un monto de inversión de 
35.727.761,34 pesos y un plazo 
de ejecución de seis meses.

Estos trabajos comprenden la 
ejecución de tres desagües para 
controlar los escurrimientos de 
la zona:
Canal bajo Guatimozín a lagu-
na La Blanqueada: Iniciará en 
un bajo natural ubicado al sur 
de Guatimozín y tendrá un sen-
tido de escurrimiento suroeste 
a noreste. Luego colectará el 
desagüe proveniente del «Canal 
Desagüe Guatimozín» y “Canal 
Desagüe Cavanagh”, y siguien-
do por el bajo natural transpor-
tará hasta descargar en la laguna 
La Blanqueada.
Canal desagüe Cavanagh: El eje 
de la traza se ejecutará al oeste 
de la mancha urbana y de ma-
nera paralela a la RP A70 hasta 
vincularse con el canal en el bajo 
natural antes descripto, con un 
desarrollo aproximado de cinco 
kilómetros, y alcantarillas en los 

Nuevos cursos en el CEDER

Avalados por la Agencia de Formación y Empleo profesional 
de la Provincia, la Municipalidad dio a conocer su nueva 
oferta de capacitación gratuita con 3 propuestas interesantes.

El Municipio de Corral de Bustos informó sobre la nueva oferta de 
capacitación para formación profesional y capacitación, destinada a 
cubrir las necesidades de empleo, tanto de trabajadores como por par-
te de la patronal.
Así, el Centro de Desarrollo Regional (CEDER) informó que está 
abierta la inscripción a los cursos de “Tornería Y Soldadura” con el 
capacitador Guillermo Villarreal.
El curso del ciclo 2015 se dictará en el Taller ubicado sobre calle 
Omar Fuentes 37 y está avalado por resolución de la Agencia de Pro-
moción del Empleo y Formación Profesional de la Provincia de Cór-
doba. Informes e inscripciones al celular 15529090.
Además están programadas las charlas informativa de los siguientes 
cursos: “Armador y montador de revestimiento de yeso”, el  lunes 15 
de junio, a las 19 hs.; y “Asistente de cocina”, viernes 31 de julio, a 
las 14 hs.  Ambos en las oficias del CEDER.
Para más información, dirigirse a Mitre 271 o llamar a los teléfonos 
423 977 o 15505659, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. y 
de 19 a 21. Cupos limitados.

Compartimos información

LLegate al CEDER Corral de Bustos Ifflinger y te inscribimos, lunes 
a viernes de 08:00 a 13:00 hs hasta el 09 de agosto
Requisitos:Registrar domicilio en la provincia de Córdoba.
Ser mayor de 16 años y contar con CIDI Nivel 1.

• CORRAL DE BUSTOS

cruces con accesos y caminos.
Canal desagüe Guatimozín: La 
traza será al este y de manera pa-
ralela a la RP A70 hasta desago-
tar en el bajo natural sistematiza-
do mencionado, recorriendo una 
distancia de tres kilómetros y 
contemplando que en los cruces 
con accesos y caminos; también 
se instalarán alcantarillas.        
En tanto, la segunda obra refiere 
a la sistematización de la deno-
minada Subcuenca 0 (Tramo 1). 
Se trata de la ejecución de 11,5 
kilómetros de canalización y or-
denamiento lineal por un monto 
de 22.835.792,44 pesos y un pla-
zo de ejecución de cuatro meses. 
Las tareas beneficiarán a la zona 
urbana y rural de Camino Aldao 
y Ruta Provincial n°12.
“ Estamos muy contentos de po-
der dar inicio a estas obras tan 
importantes para la zona, que 
se pueden llevar a cabo gracias 
a todas las intervenciones que se 
vienen dando, desde hace varios 
años, y que han permitido mejo-
rar la situación frente a las inun-
daciones en muchos sectores”, 
concluyó Castelló.

JOSÉ MUGUERZA (INT. GUATIMOZÍN), SANDRA DAL BÓ (INT. CAVANAGH) Y EDGAR CASTELLÓ (SEC.REC HIDRICOS)

Entrega de certificados
Cavanagh. Se hizo entrega de  los certificados de la Diplomatura en 
“Prevención de Violencia de Género y Trata de Personas” a docentes 
que completaron esa  instancia de formación y  también entrega de Cer-
tificados de Aprobación  en la capacitación “Prevención en Violencia de 
Género y Trata de Personas” para público en general, ambos dictados 
por la Asociación Civil Vínculos en Red y la Universidad Nacional de 
Villa María.
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DEPORTES

Miralo por Canal 7 Arias

Así es el regreso

El regreso de la Liga de Canals 
trae consigo el desarrollo de la 
quinta fecha del torneo, la mis-
ma tiene verdaderos partidos 
muy atrayentes y es una jornada 
que se va a desarrollar con los si-
guientes encuentros:
Zona Este: Arias Foot Ball Club 
Vs Belgrano Juniors; Indepen-
diente de Pueblo Italiano Vs 
Sportivo Cesira y Sarmiento de 
Alejo Ledesma Vs Sarmiento de 
Pueblo Italiano.
Zona Oeste: Jorge Ross Vs 

Central Argentino; Libertad Vs 
Pabellón y Colonia de Alejandro 
Vs Canalense.
Una semana después el torneo 
arrancaría la segunda rueda, es-
tando la sexta fecha del torneo 
y primera de la segunda rueda 
compuesta de los siguientes par-
tidos:
Zona Este: Belgrano Vs Spor-
tivo Cesira; Sarmiento de Ale-
jo Ledesma Vs Arias Foot Ball 
Club e Independiente Vs Sar-
miento de Pueblo Italiano.
Zona Oeste: Colonia Vs Jorge 
Ross; Libertad Vs Canalense y 
Central Argentino Vs Pabellón 
Argentino.

• FUTBOL

Ganó Cerri en Marcos Juárez
Finalmente, promediando 

el mes de julio volvió el 
automovilismo regional y 

lo hizo con una nueva competen-
cia de las categorías del sur y en 
el circuito de Marcos Juárez.
En lo que fue el TC 2000 san-
tafesino vino aparejada de muy 
buenas noticias ya que el gana-
dor fue el ariense Marcelo Cerri 
quien en la serie logró hacer el 1, 
2 junto a su hermano Juan Ma-
nuel, en la misma fue cuarto Ma-
tías Collante y abandonó Enzo 
Tentella. Luego y en la gran final 
de la categoría el piloto de Arias 
Marcelo Cerri fue el ganador. 
Juan Manuel Cerri a falta de 3 
vueltas y cuando marchaba en el 

tercer lugar tuvo que abandonar 
por problemas de caja, en la fi-
nal Matías Collante fue tercero 
y Enzo Tentella debió abandonar 
por problemas eléctricos.
Por su parte Joaquín Sorda debu-
tó en la categoría Fiat Standard 
128 y por un accidente entre 
otros pilotos terminó abando-
nando ya que terminó siendo 
golpeado su auto después de di-
cha colisión.
En la Categoría Renault 1400 Raúl 
Casagrande con su Gordini termi-
nó en el podio con su tercer puesto 
y achicó su diferencia en el cam-
peonato donde marcha segundo.
Mientras tanto en lo que hace a 
la Fórmula Renault Santafesina 

el campeón Martin Suita tuvo 
que parar cuando venía tercero 
por rotura de motor y Santiago 
Guevara después de largar des-
de el fondo de la grilla terminó 
cuarto haciendo una gran carre-
ra.
Aún no hay fecha confirmada 
para la cuarta fecha aunque se 
especula que vuelva a ser en el 
circuito de Marcos Juárez. Muy 
buen regreso para el automovi-
lismo ariense coronado por el 
triunfo de Marcelo Cerri pero 
acompañado de muy buenos 
resultados de una nutrida dele-
gación automovilística que re-
presentó a la localidad de muy 
buena manera.

• AUTOMOVILISMO

La AVB retoma el 7 de agosto
• BÁSQUET

En la reunión de Comisión Di-
rectiva, la Asociación Venaden-
se de Basquet (AVB), definió 
algunas fechas para el retorno de 
la actividad.
La Primera División retomará 
el torneo el viernes 20 de agos-
to, siempre y cuando el próximo 
DNU de Santa Fe permita el ac-
ceso del público a los estadios, 
de lo contrario no habrá regreso.

Inferiores ¿y Belgrano?

La fecha estipulada para reanudar 

el torneo es el sábado 7 de agos-
to. La duda es saber si Belgrano 
Juniors de Arias podrá participar 
con las categorías: U13, U15 y 
U19, por lo que verá también la 
autorización de la Córdoba, que 

ya anticipó que sería para el 15 de 
agosto la fecha para el reinicio de 
las competencias deportivas.
En cuanto al básquet femenino 
(AVB), aún no está confirmada 
la fecha de reinicio.

Expectativas por el clásico
Recordamos que la vuelta de la Liga de Canals será con la quinta 
fecha del torneo en donde entre otros partidos se enfrentan ni más 
ni menos que los clásicos rivales arienses el Arias Foot Ball Club y 
Belgrano Juniors en el reducto tricolor.
Ambos equipos ya se encuentran practicando con una gran expectati-
va centrada en ese partido siendo los entrenadores de ambos equipos 
Sergio Almirón por parte del equipo tricolor y Ricardo “chupete” 
Zárate en el conjunto lomo negro.
Habrá que aguardar la definición acerca de cuánto público puede 
asistir, es decir si se mantienen los 100 espectadores con los que se 
venía jugando o si aumenta la cantidad de público que puede asistir a 
los distintos partidos de cada fecha.
 

Todos vacunados
El Presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, José Luís Di 
Benedetto, le comunicó a todas las ligas adherentes que para volver a 
la práctica futbolística activa, todos los jugadores y cuerpos técnicos 
de los distintos equipos deben tener al menos colocada una dosis de 
la vacuna contra el Covid.
Es decir que de no pasar nada extraño, los últimos días de agosto o 
los primeros días de septiembre volverá a rodar la pelota en la Liga 
de Canals con el desarrollo de la quinta fecha del certamen.
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• AGROECOLOGÍA

“Hay un cambio de conciencia desde la sociedad 
que tiene más peso que el cambio político”

CONTRATAPA

Gastón Bagües es inge-
niero agrónomo, trabaja 
en la Fundación Raquel 

y Pamela Schiele, más conocida 
como:  Estancia Las 2 hermanas, 
en Arias, provincia de Córdoba. 
En entrevista con Radio Nota, 
realizó un interesante análisis 
sobre el cambio cultural que se 
viene dando hacia modos de pro-
ducir y consumir más saludables 
y amigables con el medio am-
biente. En la nota compartimos 
algunos fragmentos de la entre-
vista y el audio completo debajo.
Según explicó en un principio, 
el lema de las fundadoras de la 
Estancia, es: “Conservar produ-
ciendo, o producir conservan-
do”, como que una cosa no tiene 
porqué oponerse a la otra.  “Va 
en línea con lo que se celebra 
hoy, y lo que se trata de promo-
ver, producir de una manera ami-
gable con el medio ambiente, sin 
contaminar, cuidando un recurso 
que es no renovable y que es el 
sustento, la base de nuestro ali-
mento y todos los recursos para 
la vida”, dijo Gastón.

-¿Cómo observas que se vie-
ne realizando el cuidado del 
suelo, se viene incorporando 
desde las políticas de Gobierno 
por ejemplo?

-Muy lentamente se viene avan-
zando, depende de qué momen-
to, en estos últimos años se ha 
avanzado muchísimo, se ha crea-

Gastón Bagües, de la Estancia Las 2 hermanas. quien se refirió al cambio cultural que se viene dando hacia modos 
de producir y consumir más saludables y amigables con el medio ambiente, atendiendo a una demanda creciente 
de la sociedad.

do un Ministerio de Agroecolo-
gía y se vienen fomentando cier-
tas cosas, pero yo creo que más 
que desde lo político, ha crecido 
mucho la demanda, de los pro-
ductores y de los consumidores, 
que están cada vez más interesa-
dos en comer más sano, de una 
manera más saludable y comprar 
productos que sean elaborados 
en origen, que tengan menos 
daño ecológico, entonces creo 
que hay un cambio de concien-
cia desde la sociedad que tiene 
más peso que el cambio político.

“La riqueza radica en la 
biodiversidad”

-¿Cómo se hace cuando desde 
la publicidad se les ha vendido 
a los productores que hay un 

solo sistema? 

-Yo creo que las generaciones 
más jóvenes nacen con otro 
“chip”. Ha habido un cambio 
motivado por montones de co-
sas. Por ahí, mucho el boca a 
boca, más que de convencer u 
obligar se trata de seducir. Creo 
que más allá de que se ingresa 
por beneficio económico, creo 
que cuesta mucho más sostener 
algo en lo que no se cree o en lo 
que no se está convencido. En-
tonces va cayendo solo, de ma-
duro, paulatinamente. Ya se ve 
en otros sistemas de siembra di-
recta o producción con químicos 
que algunos llaman agricultura 
industrial, cada vez más se ve 
que trae más problemas, menos 
vida, menos biodiversidad, de-

gradación del suelo. Y bueno la 
riqueza radica en la biodiversi-
dad, desde el suelo hasta un gru-
po social, está todo relacionado 
con todo. Mientras más sano sea 
el suelo, más ricos los alimentos 
y mejor nutridos vamos a estar.

-¿Cómo es un día de trabajo 
en la Estancia?

-Son todos muy diferentes, 
como todo, tiene sus pro y sus 
contras. Pero nuestro sistema es 
agroecológico y orgánico. Lo 
orgánico lo que tiene de diferen-
te es que certifica esta produc-
ción, sabemos que lo que sale 
de aquí cumple con normativas 
de que no utiliza ni agroquími-
cos ni semillas genéticamente 
modificados. Está certificado El 

consumidor confía en el produc-
tor. Seguramente también hay 
quien hace agroecología y son 
más orgánicos que los propios 
orgánicos, porque así lo siente y 
tiene la mejor intención. Muchas 
veces hay desconocimiento. En 
la Facultad los agrónomos no re-
cibimos ningún tipo de informa-
ción de este tipo. Ahora se han 
incorporado algunas materias 
que cada vez hacen más hincapié 
en estas prácticas. Puede ser pro-
ductivo, rentable y el lado bueno 
es que sí genera más trabajo, y 
por lo tanto más gente para tra-
bajar en el campo. Que esto es 
otra realidad que cada vez más 
se veía máquinas desplazando al 
hombre en el campo...

GASTÓN BAGÜES: “PRODUCTORES Y CONSUMIDORES CADA VEZ MÁS INTERESADOS EN COMER SANO Y SIN DAÑO ECOLÓGICO”


